
Importante: lea detenidamente.
Exención de responsabilidad:
Los pilares NobelPearl™ Ceramic Base forman parte de un concepto global y solo 
deben utilizarse en combinación con los componentes y el instrumental originales y 
adecuados y según las instrucciones y recomendaciones del fabricante. El uso de piezas 
que no cumplan los requisitos podría perjudicar al funcionamiento de los implantes y los 
pilares y, en consecuencia, dar lugar al fallo de los implantes. El usuario asume toda la 
responsabilidad por su correcta aplicación, que queda fuera del control de Nobel Biocare 
y Dentalpoint AG. Ni Nobel Biocare ni Dentalpoint AG0 asumen ninguna responsabilidad 
por daños causados por un uso incorrecto.

Descripción:
Pilar de implante dental prefabricado con conexión directa al implante dental endoóseo, 
diseñado para utilizarse como soporte en la restauración protésica.

Nota: Tornillo clínico NobelPearl™ definitivo incluido.

Materiales:
– Los pilares NobelPearl™ Ceramic Base están fabricados en dióxido de zirconio

–  Los tornillos clínicos NobelPearl™ definitivos están fabricados en VICARBO® (PEEK-CF) 
(poliéter eter cetona y fibra de carbono)

Uso previsto:
Los pilares de implantes dentales están indicados para soportar sustituciones de piezas 
dentales en el maxilar superior o inferior a fin de restablecer la función masticatoria. 

Indicaciones:
El pilar NobelPearl™ Ceramic Base, combinado con implantes endoóseos NobelPearl™ 
Tapered Inter-X, está indicado para coronas unitarias o múltiples.

Contraindicaciones:
Su implantación está contraindicada en pacientes con las condiciones siguientes:

–  Pacientes que no reúnen las condiciones médicas necesarias para someterse a un 
procedimiento quirúrgico oral

–  Mala calidad de hueso, es decir, si no es posible garantizar un ajuste estable del 
implante (estabilidad primaria)

–  Crecimiento óseo no completado

–  Enfermedades infecciones agudas o crónicas

–  Osteítis subaguda crónica del maxilar

–  Enfermedades que den lugar a déficits microvasculares

–  Enfermedades sistémicas

–  Paciente en mal estado de salud general

–  Cualquier tipo de abuso de sustancias 

–  Pacientes con higiene oral deficiente, poco motivados o no cooperativos

–  Grupos de pacientes vulnerables (por ejemplo, mujeres en periodo de lactancia)

Nota: Es necesario tener en cuenta las contraindicaciones generales válidas en el campo 
de los implantes médicos. Los problemas periodontales se deben tratar adecuadamente 
antes de la implantación.

Efectos secundarios, interacciones y complicaciones con los pilares 
NobelPearl™ Ceramic Base y sus accesorios:
No seguir el procedimiento descrito en estas instrucciones puede dañar al paciente o dar 
lugar a cualquiera de las complicaciones siguientes: 

–  Aspiración de componentes

–  Daños en el implante, el pilar, los componentes o el instrumental
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–  Aflojamiento del pilar o de otros componentes

–  Restauración definitiva inadecuada o fallo de funcionamiento de la corona, el puente u 
otra prótesis definitiva

–  Alteraciones en la función masticatoria del paciente

–  Fracaso del implante

–  Extracción del implante 

Advertencias:
No se puede garantizar el éxito del implante al 100 %. Si no se respetan las limitaciones 
de uso ni los pasos de trabajo indicados, podrían producirse fracasos.

Los productos deben sujetarse para evitar su aspiración cuando se manipulen 
intraoralmente. La aspiración de los productos puede dar lugar a infecciones o a daños 
físicos no planificados.

A pesar de las altas tasas de éxito de los pilares NobelPearl™ Ceramic Base, no se 
pueden descartar posibles fracasos. Los motivos dependen de cada caso y a menudo no 
son evidentes. Se deben documentar y notificar al fabricante.

Precauciones:
Uso clínico
El pilar NobelPearl™ Ceramic Base se suministra sin esterilizar y es de un solo uso.  
El pilar definitivo se debe limpiar y esterilizar, si procede, antes del uso intraoral.

Manipulación del almacenamiento y envase estéril:
Los pilares NobelPearl™ Ceramic Base se deben guardar en su envase original en un 
entorno fresco (a temperatura ambiente) y seco, protegidos de la luz directa del sol.

Se aconseja precaución especial en pacientes que presenten las condiciones 
siguientes: 
–  Hipertensión

–  Infarto de miocardio en los últimos seis meses

–  Infarto cerebral y apoplejía cerebral: en casos en los que el estado de la enfermedad  
sea grave y el paciente esté tomando anticoagulantes.

–  Diabetes

–  Tabaquismo

–  Osteomielitis crónica 

–  Bruxismo

–  Alteraciones de la oclusión bucal (trastorno de la articulación temporomandibular, 
anquilosis articular temporomandibular, resección postumoral

–  Estructuras anatómicas anormales, por ejemplo, senos maxilares, nervio alveolar 
inferior, que puedan interferir con los implantes

Limpieza y esterilización:
Los pilares NobelPearl™ Ceramic Base se suministran sin esterilizar y son de un solo 
uso. La restauración final se debe limpiar y desinfectar según corresponda, siguiendo las 
instrucciones del fabricante del material restaurador.

Advertencia: no utilice el producto si el envase está deteriorado o se ha abierto 
previamente.

Advertencia: utilizar componentes no estériles puede provocar enfermedades infecciosas 
o la infección de los tejidos.

Precaución: Este es un producto para un solo uso que no se debe reutilizar.  
Su reutilización podría causar la pérdida de características mecánicas, químicas o 
biológicas. Su reutilización podría provocar contaminación cruzada.

Procedimiento:
1.  Fabricación de la supraestructura (procedimiento de laboratorio):
Seleccione el pilar NobelPearl™ Ceramic Base adecuado. Si es necesario, ajuste la 
altura del pilar. Las modificaciones de los pilares deben realizarse utilizando refrigeración 
continua y suficiente, ejerciendo una presión ligera. Utilice una alta velocidad (turbinas) 
y tamaño de grano fino (disco rojo de diamante, de menos de 50 μm). El calentamiento 
local provoca microfisuras y da lugar a la destrucción del pilar. Al fresar el pilar, se puede 
utilizar una réplica de implante NobelPearl™ Inter-X como mango para proteger la 
conexión. Solo se puede acortar la parte cónica del pilar.

2.  Opciones de procesado:
Procedimiento convencional (procedimiento de laboratorio):

–  Conecte la NobelPearl™ Ceramic Base al modelo con el tornillo de laboratorio 
NobelPearl™ Inter-X. El torque máximo para el tornillo de laboratorio NobelPearl™ 
Inter-X es de 5 Ncm.

–  Cree un encerado y utilice el procedimiento estándar para inyectar o fabricar el colado 
de la cofia o el puente/corona a volumen total. Asegúrese de respetar las dimensiones 
mínimas del material de restauración siguiendo las instrucciones del fabricante. 
El diámetro mínimo del canal de acceso al tornillo para el tornillo clínico definitivo 
NobelPearl™ Inter-X es ∅2.8 mm. También se puede reducir el canal de acceso al 
tornillo a ∅2.2 mm. Se puede utilizar el destornillador NobelPearl™ para crear el canal 
de acceso al tornillo. Al utilizar un canal de acceso al tornillo de diámetro reducido, 
se debe insertar el tornillo clínico definitivo NobelPearl™ Inter-X en el pilar antes de 
cementar el puente/corona sobre el pilar. Si se ha acortado el pilar, asegúrese de que 
haya espacio vertical suficiente para atornillar y desatornillar el tornillo clínico definitivo 
NobelPearl™ Inter-X.

Procedimiento digital (DTX Studio/exocad/3Shape) con pilar no modificado 
(procedimiento de laboratorio):

–  Conecte el localizador de posición NobelPearl™ Inter-X al modelo utilizando un torque 
máximo de 15 Ncm. 

–  Escanee siguiendo el procedimiento habitual de escaneado.

–  Seleccione el pilar NobelPearl™ Ceramic Base en la biblioteca de implantes.

–  DTX Studio: la biblioteca se actualizará automáticamente para incluir los pilares 
NobelPearl™ Ceramic Base. 

–  Exocad: la biblioteca se actualizará automáticamente para incluir los pilares 
NobelPearl™ Ceramic Base. Excepción: en el caso de sistemas de Zirkonzahn y 
Amann Girrbach, es necesario importar los archivos manualmente. 

–  3Shape: descargue los archivos de www.nobelbiocare.com e impórtelos en su sistema. 
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–  Diseñe el puente/corona. Asegúrese de respetar las dimensiones mínimas del material 
de restauración siguiendo las instrucciones del fabricante. El diámetro mínimo del canal 
de acceso al tornillo clínico definitivo NobelPearl™ Inter-X es ∅2.8 mm. También es 
posible reducir el canal de acceso al tornillo a ∅2.2 mm. Al utilizar un canal de acceso al 
tornillo de diámetro reducido, se debe insertar el tornillo clínico definitivo NobelPearl™ 
Inter-X en el pilar antes de cementar el puente/corona sobre el pilar. 

–  Envíe el archivo de diseño a una fresadora que admita archivos de diseño de 
exocad/3Shape.

Procedimiento digital con pilar modificado (procedimiento de laboratorio):

–  Conecte la NobelPearl™ Ceramic Base al modelo con el tornillo de laboratorio 
NobelPearl™ Inter-X. El torque máximo para el tornillo de laboratorio NobelPearl™ 
Inter-X es de 5 Ncm. 

–  Escanee siguiendo el procedimiento habitual de escaneado.

–  Diseñe el puente/corona. Asegúrese de respetar las dimensiones mínimas del material 
de restauración siguiendo las instrucciones del fabricante. El diámetro mínimo del canal 
de acceso al tornillo clínico definitivo NobelPearl™ Inter-X es ∅2.8 mm. También es 
posible reducir el canal de acceso al tornillo a ∅2.2 mm. Al utilizar un canal de acceso al 
tornillo de diámetro reducido, se debe insertar el tornillo clínico definitivo NobelPearl™ 
Inter-X en el pilar antes de cementar el puente/corona sobre el pilar. Si se ha acortado  
el pilar, asegúrese de que haya espacio vertical suficiente para atornillar y desatornillar 
el tornillo clínico definitivo NobelPearl™ Inter-X. 

–  Envíe el archivo de diseño a una fresadora.

3.  Cementado del puente/corona al pilar NobelPearl™ Ceramic Base (procedimiento 
de laboratorio):

–  Después de fabricar el puente/corona, realice las tareas de acabado siguiendo las 
instrucciones del fabricante del material restaurador.

–  Selle el orificio de acceso al tornillo con cera.

–  Limpie la superficie según la recomendación del fabricante del material de cementado.

–  Cemente el puente/corona al pilar NobelPearl™ Ceramic Base según las instrucciones 
del fabricante del cemento. Al utilizar un canal de acceso al tornillo de diámetro 
reducido, se debe insertar el tornillo clínico definitivo NobelPearl™ Inter-X en el pilar 
antes de cementar el puente/corona sobre el pilar. Después de cementar el puente/
corona, no es posible insertar ni extraer el tornillo clínico definitivo NobelPearl™ Inter-X. 

4.  Restauración definitiva (procedimiento clínico):
Conecte la restauración al implante aplicando una ligera presión para encajar la 
restauración en la posición correcta. Apriete la restauración a 25 Ncm utilizando un 
destornillador NobelPearl™ y la llave de torque manual. No supere el torque protésico 
máximo de 25 Ncm al apretar el tornillo protésico clínico definitivo NobelPearl™ Inter-X. 
El tornillo clínico definitivo NobelPearl™ Inter-X solo se puede apretar una vez a su torque 
máximo. Se recomienda comprobar el asentamiento del pilar con radiografías.

Tenga en cuenta lo siguiente:
Las especificaciones anteriores son una descripción general de los pasos operativos más 
importantes. Es muy aconsejable que los clínicos reciban información completa sobre 
el procedimiento por parte de un usuario experto.

Disponibilidad:
Tenga en cuenta que es posible que algunos de los productos que figuran en estas 
instrucciones de uso no estén autorizados para su venta y distribución o no tengan 
licencia de venta en algunos países según la normativa.

Fabricante y distribuidor:

 

 Dentalpoint AG, Bodenäckerstrasse 5,  
8957 Spreitenbach, Suiza 
Teléfono: +41 (0) 44 388 36 36

Distribuidor: Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26, 
Västra Hamngatan 1, 411 17 Gotemburgo, Suecia

Distribuido en Australia por: 
Nobel Biocare Australia Pty Ltd 
Level 4/7 Eden Park Drive 
Macquarie Park, NSW 2114 Australia  
Teléfono: +61 1800 804 597

Distribuido en Nueva Zelanda por: 
Nobel Biocare New Zealand Ltd 
33 Spartan Road 
Takanini, Auckland, 2105, Nueva Zelanda 
Teléfono: +64 0800 441 657
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ES Reservados todos los derechos.  
Nobel Biocare, el logotipo de Nobel Biocare y todas las demás marcas comerciales 
mencionadas en este documento son marcas comerciales de Nobel Biocare, a menos 
que se especifique lo contrario o que se deduzca claramente del contexto en algún caso. 
Las imágenes de productos no están necesariamente reproducidas a escala.

No reutilizar

Consultar las 
instrucciones de uso

No utilizar si el 
envase está dañado

No estéril

Mantener alejado  
de la luz solar

Precaución

Fecha de 
fabricación

Fecha de caducidad

Número de lote

Fabricante

0050

Mantener seco

Solo bajo prescripción 
facultativa

Número de referencia

Esterilizado  
por vapor

No estéril


